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Presentación: 
Esta asignatura se propone brindar elementos que permitan a los cursantes estudiar y analizar la 
relación existente entre Cuestión Social y Estructura Social en la Argentina del Siglo XX y su 
incidencia en el presente siglo, abordando particularmente sus cambios en términos 
demográficos y la evolución que han sufrido la problemática de la pobreza y la desigualdad, 
configurando el actual escenario social argentino. 
Para ello, se buscan desarrollar diversas dimensiones de análisis sobre estos ejes, entendiendo 
que una descripción meramente morfológica puede correr el riesgo de ser excesivamente 
descriptiva, y no contemplar los atravesamientos socio – históricos y políticos que inciden en la 
conformación de la misma.  
Por otra parte, se buscará conocer y analizar las distintas formas de medición de la pobreza, 
profundizando las diferentes categorías con que se conceptualiza el fenómeno en América Latina 
y -más específicamente- en la Argentina. 
Asimismo, se tratará de relevar el impacto que ha tenido el Neoliberalismo en el escenario social 
argentino, como punto de inflexión en las tendencias históricas que presentaba nuestro país en 
términos de movilidad social. En relación a ello, se procurará de problematizar sobre las nuevas 
manifestaciones de la pobreza, su creciente heterogeneidad y su estrecha relación con el 
aumento de la desigualdad. 
Para tales fines, se propone bibliografía específica para cada una de las clases (obligatoria y 
complementaria) que les permitan a los cursantes desarrollar una mirada crítica sobre la relación 
cuestión social/ estructura social/ desigualdad 

 

Objetivo general 

Promover en los estudiantes la capacidad de comprender y analizar desde una perspectiva 
estructural, la relación entre Cuestión Social, Estructura Social y Desigualdad, con el fin de 
optimizar el abordaje del campo problemático de las intervenciones profesionales.   

 
Objetivos específicos 
-Brindar a los cursantes elementos básicos que les permitan comprender y analizar la estructura 
social argentina, abordando los procesos que conllevaron a su actual conformación. 
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-Facilitar a los cursantes el conocimiento de indicadores sociales apropiados que le permitan 
identificar en la estructura social argentina, las heterogeneidades y desigualdades sociales en el 
plano demográfico, educativo, laboral y de acceso a los servicios sociales.   
-Desarrollar en el estudiante las capacidades básicas que le permitan repensar la actual 
Cuestión Social, el contexto donde se inscribe y la discusión de futuros escenarios alternativos 
posibles. 

 

Metodología. 
El desarrollo de la materia está previsto a través de seis instancias de dictado (viernes de 18 a 
22 hs y sábado 9 a 17 hs) con tres momentos diferenciados: en el primero se realizará la 
presentación y transferencia de los contenidos, en el segundo momento se trabajarán 
secuencias pedagógicas que permitan comprender y articular los conceptos trabajados para 
posteriormente -en un tercer momento- aplicarlos al análisis de la práctica profesionales 
cotidiana de cada estudiante.  
Se prevé la utilización de instancias sincrónicas (al menos una vez por fin de semana) y 
asincrónicas de aprendizaje, que permita progresivamente comprender articular y analizar los 
contenidos propuestos. 
Dada las particularidades que impone el ASPO la materia se cursará a través del aula virtual 
“Cuestión social, estructura y desigualdad” alojada en la plataforma “Aulas Web” de la UNLP. La 
misma será el medio de comunicación principal junto con el correo electrónico 
estructuraccc@gmail.com   

Por último, para el dictado de la materia se prevé la digitalización de todo el material bibliográfico, 
acompañado de guías de lecturas; la elaboración de materiales audiovisuales con el desarrollo 
de los contenidos, trabajos prácticos y las clases sincrónicas aludidas. 

 

Propuesta de evaluación: 

Para acreditar la materia los estudiantes deberán aprobar un Trabajo Práctico y un Trabajo 
Práctico Integrador. Aquellos que cursen la materia bajo el régimen de promoción deberán 
aprobar dichas instancias con nota 6 o más. 
Los trabajos evaluativos previstos articulan ejercicios de operatoria y conceptuales, 
interrelacionándolos con el campo problemático del Trabajo Social. Se buscará que el estudiante 
aplique lo aprendido en la lectura crítica de hechos y situaciones de sus prácticas profesionales y 
de situaciones-problema específicas, en relación con el material teórico desarrollado 
paralelamente, buscando que lxs estudiantes puedan realizar una síntesis y apropiación de los 
contenidos. 
Sobre el Trabajo Práctico Integrador, se proponen las siguientes modalidades de evaluación, a 
opción de cada estudiante: 

1.- La elaboración de un Trabajo Integrador, en el que el estudiante pueda definir la relación 
entre el problema elegido como tema de tesina y al menos dos de los contenidos 
desarrollados en la Asignatura. 
2.- La realización de un Trabajo Integrador sobre los contenidos trabajados, cuyas consignas 
serán entregadas según el Cronograma adjunto 

 
Desarrollo de Contenidos 
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El desarrollo de cada Bloque contempla dos clases: la del viernes y sábado subsiguiente. El 
abordaje bibliográfico y el Cronograma quedan sujetos a las adecuaciones pedagógicas que 
puedan hacerse de forma de optimizar el dictado de la Asignatura, en función de las temáticas y 
demandas que surjan de la transferencia de contenidos con los estudiantes.    

 
1° Bloque:  Introducción al estudio de la Estructura Social en la Argentina.  

La estructura social. Definiciones. Potencialidades y límites conceptuales.  
Movilidad social, procesos de movilidad social vertical y horizontal en la Argentina 
contemporánea. Estructura Social y modelos de acumulación en la Argentina. 

 

Bibliografía obligatoria 
TORRADO S. (1992) La Estructura Social de la Argentina 1945-1983  Editoral La Flor  Capitulo 
1, pag. 23 a 33 
TORRADO, S. (2010) “El ajuste argentino en perspectiva histórica” en TORRADO, S. (comp.) El 
costo social del ajuste (Argentina 1976 – 2002). Tomo II. Edhasa. Buenos Aires.   
DEL CUETO, C - LUZZI, M. (2008) Rompecabezas. Transformaciones en la estructura social 
argentina (1983-2008) Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires. 

 
Bibliografía complementaria 

BENZA, G. - IULIANO, R - ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S - PINEDO, J (2016) “Las clases sociales 
en la Investigación Social de la Argentina” (2003-2014) CLACSO, CODESOC, PISAC KESSLER, 
G. (2016) “La estructura de Clases actual. Introducción” en KESSLER, G. (comp.) La Sociedad 
Argentina Hoy. Radiografía de una nueva estructura. Siglo Veintiuno Editores.  Buenos Aires. 
RIVERO, M - JORRAT, J. - DALLE, P  (2018) “Movilidad Social Intergenaracional”  en Piovani 
Salvia “La Argentina en el Siglo XXI” SXXI Editores. Argentina.  Pag 147-182 
 

 

2° Bloque: La estructura social argentina en perspectiva histórica. Modelos de 
Acumulación y movilidad social 

La estructura social argentina en el Siglo XIX: El Modelo Agro Exportador. El Modelo de 
sustitución de importaciones. La etapa justicialista y la etapa desarrollista. Rupturas y 
continuidades en términos de movilidad social. 

La incidencia del proyecto cívico militar y la nueva conformación de la Estructura Social. 
El modelo aperturista. La incidencia del Modelo Neoliberal en la redefinición del escenario 
social argentino y su estructura social. 

 
Bibliografía obligatoria 

LOPEZ, A. (2006) El otro golpe. Las transformaciones en la estructura social por el terrorismo de 
estado. Consultora Equis. Investigación Social. Buenos Aires 
TORRADO, S.  (2010) “Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social” en 
TORRADO, S. (comp.) El Costo social del ajuste. (Argentina 1976 – 2002). Tomo I. Edhasa, 
Buenos Aires.  
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VILLARREAL, J. (1985) “Los hilos sociales del poder”, en Crisis de la dictadura Argentina. Siglo 
XXI. Buenos Aires.  

 
Bibliografía complementaria 

CHUNK, R, RIEGELHAUPT, E. - RODRIGUEZ, L. (2014). “Dilemas recurrentes del modelo de 
crecimiento en un país periférico”. En Revista Realidad Económica N° 282. Buenos Aires 

FALETTO, E. (1993) “Formación histórica de la estratificación social en América Latina” Revista 
de la CEPAL Nº 50. Santiago de Chile. 
MESCHINI P.  (2015) “Una forma de hacer posible/visible otro modelo de Desarrollo”. Revista 
Cátedra Paralela. N° 12. ISSN 1669-8843.  
https://catedraparalela.com.ar/revistasoficial/revista12/modelo.pdf 
NUN, J (2010) “Prólogo” en TORRADO, S. (comp.) El Costo social del ajuste. (Argentina 1976 – 
2002). Tomo I. Edhasa, Buenos Aires. 
PORTES, A.  – HOFFMAN, K. (2003) “La estructura de clase en América Latina: composición y 
cambios en la época neoliberal.” Serie Políticas Sociales N° 68. CEPAL. Santiago de Chile.  
SVAMPA, M. (2005) La sociedad excluyente La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. 
Taurus. Buenos Aires 

 
 

3° Bloque: Conceptos básicos de Demografía.  
Los hechos demográficos: su incidencia y sus consecuencias en los fenómenos sociales. La 
transición demográfica.  Elementos metodológicos básicos: Conceptos y fuentes de 
información. La situación argentina: Los fenómenos demográficos y su incidencia en los 
procesos de regionalización y configuración geográfica argentina. El proceso de 
envejecimiento poblacional 

 
Bibliografía obligatoria 

BINSTOCK G - CERRUTI, M (2016) “La Población y La Estructura social” en KESSLER, G. 
(comp.) La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura. Siglo Veintiuno 
Editores.  Buenos Aires 
DILORETTO, M. (2019) “Migraciones, Estructura Social Y Políticas Públicas: Apuntes para 
repensar la Argentina Contemporánea” Revista Escenarios AÑO 19 · N° 29. FTS - UNLP. La 
Plata 

HAUPT, A. - KANE, T. T. (1991) Guía rápida de población. Segunda edición. Population 
Reference Bureau, Washington D C.   

WELTI, C. (1997). Demografía I, Capítulo I, pp. 17 a 20. Programa Latinoamericano de 
Actividades en Población (PROLAP). México D.F. 

 
Bibliografía complementaria 

BANKIRER, M. (2010) “La dinámica poblacional en tiempos del ajuste: mortalidad y fecundidad” 
en TORRADO, S. (compiladora) El costo social del ajuste. Argentina (1976-2012). Edhasa. 
Buenos Aires. 
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BINSTOCK, G. – CABELLA, W. (2010) “La nupcialidad en el Cono Sur: evolución reciente en la 
formación de uniones en Argentina, Chile y Uruguay” trabajo presentado en el Seminario 
Internacional Nupcialidad y Familia en América Latina (Proyecto WORLDFAM). Grup de Recerca 
Consolidat en Demografi a i Famílies, Centre d’Estudis Demogràfics, Universidad Autónoma de 
Barcelona. Mimeo.  Barcelona. 

CERRUTTI, M. (2009) Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina Serie de 
Documentos de la Dirección Nacional de Población. Ministerio del Interior de la República 
Argentina. Buenos Aires. 

CIENFUEGOS, J. (2014) “Tendencias familiares en América Latina: diferencias y 
entrelazamientos” en Revista Notas de Población Año XLI, N° 99. CELADE – CEPAL. Santiago 
de Chile. 
DEVOTO, F. (2009) Historia de la inmigración en Argentina. “Capitulo 6: La inmigración de 
masas”. Páginas 247-293. Sudamericana.  Buenos Aires  
MARCONI, E. - GUEVEL, C. - FERNÁNDEZ, M. (2007) “Estadísticas vitales”, en TORRADO, S. 
(compiladora) Población y Bienestar en Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una 
historia social del siglo XX, Tomo I, Editorial EDHASA, Buenos Aires.  

PANTELIDES, E. - RAMOS, S. - ROMERO, M. - FERNÁNDEZ, S. - GAUDIO, M- GIANNI, C. 
MANZELLI, H. (2007) “Morbilidad materna severa en la Argentina. Trayectorias de las mujeres 
internadas por complicaciones de aborto y calidad de la atención recibida”. Documento de 
Trabajo. CENEP – CEDES. Buenos Aires. 

REDONDO, N. (2007) “Composición por edades y envejecimiento demográfico” en TORRADO, 
S. (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia 
social del Siglo XX. Tomo II. Edhasa. CABA 

WELTI, C. (2005) “Política de población y desarrollo económico”, en Demos, N° 16. México 
 

 
4° Bloque: Cuestión Social 

Cuestión social, concepto y definición. La Nueva Cuestión Social en las sociedades post 
industriales.  Neoliberalismo y Cuestión social. La cuestión social hoy. La relación entre 
Pobreza, asistencia y cuestión social. 

 

Bibliografía:obligatoria 

CARBALLEDA, A: (2008). La Cuestión Social como cuestión Nacional. Una mirada genealógica. 
Revista Margen. CABA 

http://www.margen.org/suscri/margen51/carbal.html 
CASTEL, R: (1997) La metamorfosis de la cuestión social Una crónica del salariado.  Editorial 
Paidós. Buenos Aires  
GRASSI, E (2013) “La cuestión social y la cuestión de la pobreza” Voces en el fenix. 
https://www.vocesenelfenix.com/category/ediciones/n%C2%BA-22 
ROSAS PAGAZA, M (2018) “La Cuestión Social: su complejidad y dimensiones”. 
ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social. Vol. 2 (2018) Nro. 3 - ISSN 2591-5339 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/ 
 

Bibliografía: complementaria 

http://www.margen.org/suscri/margen51/carbal.html
https://www.vocesenelfenix.com/category/ediciones/n%C2%BA-22
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/
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ROSANVALLON, P: (1995).” La nueva cuestión social”. Ed Manantial. Bs as. 
SURIANO, J (2000) La Cuestión social en la Argentina 1870-1943 Introducción: una 
aproximación a la definición de la cuestión social en la Argentina. Editorial La Colmena. Buenos 
Aires 

 
 

5° Bloque: Primera Parte: Desigualdad y Pobreza en la Estructura Social Argentina. 
Debates en la época reciente.  

La desigualdad como problema social. Como incide la heterogeneidad y la dinámica de la 
pobreza en el aumento de la desigualdad.  Debates en América Latina. Sus implicancias para 
la política social.   

Segunda Parte: La medición de la pobreza en la Argentina.  
Métodos directos e indirectos de medición de la pobreza.  La línea de pobreza: La centralidad 
de la canasta alimentaria. La indigencia. La intensidad de la pobreza. El método de 
necesidades básicas insatisfechas: limitaciones y potencialidades.  El método integrado de 
medición de la pobreza.    
 

Bibliografía obligatoria 
CLEMENTE, A. (2014) “Sobre la pobreza como categoría de análisis e intervención” en 
CLEMENTE, A. (coord.) Territorios urbanos y pobreza persistente. Espacio Editorial. Buenos 
Aires. 

DILORETTO M. (2009) “Algunas consideraciones sobre la actual estructura social Argentina”, 
“Pobreza y precarización de condiciones de vida en la nueva configuración social”. Revista 
Cátedra Paralela Nº 6. Rosario. 
HOFFMANN, K. (2015) “Pobreza y desigualdad: la necesidad de un enfoque multidimensional” 
Revista Nueva Sociedad Nº 257. Caracas. 
MORENO, M. J. (2017) “La medición de la pobreza” Revista Sociedad N° 37, Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA.  Buenos Aires. 
NACIONES UNIDAS (2020) Análisis inicial de las Naciones Unidas, COVID-19 en Argentina: 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL Actualizado al 19/06/2020 
 
Bibliografía complementaria 
GASPARINI, L; TORNAROLLI, L; GLUZMAN, P. (2019). El desafío de la pobreza en Argentina. 
Diagnóstico y perspectivas. Buenos Aires: CEDLAS, CIPPEC, PNUD. 
KAZTMAN, R. (2000) Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social. Capítulo I. Notas sobre 
el marco conceptual. Mimeo. 
ELIZALDE, C. – ROFFLER, E. (2014) “Conceptualización y medición de la pobreza: análisis y 
desafíos para el abordaje de la pobreza persistente” en CLEMENTE, A. (coord.) Territorios 
urbanos y pobreza persistente. Espacio Editorial. Buenos Aires. 
INDEC (2016)  “La medición de la pobreza en la argentina” Metodología del INDEC Nº 22, 
Buenos Aires, 2016 Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf 5-3-2020 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf%205-3-2020
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JAUME, Fernando J. (1989) “El concepto de la marginalidad”. Universidad Nacional de Misiones. 
En Cuadernos de Antropología Social. Vol. 2, Nº 1. Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires.. 
MERKLEN, D. (2010) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática. “Prólogo”. 
Editorial Gorla. Buenos Aires. 
 
 

6° Bloque: Algunas ideas para repensar la Desigualdad en la Argentina contemporánea. 
Debates sobre la desigualdad a partir del Modelo Aperturista.  Desigualdades Sociales y 
Educación. La incidencia de la situación ocupacional y de la distribución del ingreso en el 
aumento de la desigualdad.  Desigualdad y políticas de reconocimiento 
 

Bibliografía obligatoria:  
DILORETTO, M. – MESCHINI, P. – LOZANO, J. (2013) “Reflexiones sobre la estructura social 
argentina. La desigualdad social en debate en el escenario post neoliberal”. Revista Escenarios 
Nº 18. FTS - UNLP. Espacio Editorial – UNLP. Buenos Aires. 

KESSLER, G. (2011) “Exclusión social y desigualdad ¿nociones útiles para pensar la estructura 
social argentina?” Revista Lavboratorio N° 24. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires  
ODSA (2020) “Desigualdades sociales en tiempos de pandemia.”  
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/O
BSERVATORIO-COMUNICADO-ODSA%20INFORMA-%202-31_03_VF.pdf 

SALVIA, A. (2019) “Introducción: Aportes a una teoría sobre la desigualdad y la marginalidad 
social en América Latina en contexto de la globalización” en SALVIA, A. - RUBIO, M. B.  (comp) 
Tendencias sobre la desigualdad. Aportes para pensar la Argentina actual. UBA Gino Germani- 
CLACSO. CABA. 

 

Bibliografía complementaria: 

DUBET F: (2012) “Los límites de la igualdad de oportunidades” Revista Nueva Sociedad N° 239, 
Caracas. https://www.nuso.org/articulo/los-limites-de-la-igualdad-de-oportunidades/ 
MARCOS, M. (2009) “Territorios Fragmentados. La Segregación Socio-Espacial” en La 
Aglomeración Gran Buenos Aires. (1970-2000). Buenos Aires.  
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/demografiasocial/infodeinv/II18.pdf 

MARINO, S: (2018) “Servicios de salud: cobertura, acceso y utilización” en PIOVANI, J. – 
SALVIA, A. La Argentina en el Siglo XXI SXXI Editores. Buenos Aires. 

ORTALE, M. S. y SANTOS, J. A. (2020). Inseguridad alimentaria y desigualdades en Argentina 
(2014-2018). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. (Informes FaHCE 4), La Plata. 
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/157 

 

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/OBSERVATORIO-COMUNICADO-ODSA%20INFORMA-%202-31_03_VF.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/OBSERVATORIO-COMUNICADO-ODSA%20INFORMA-%202-31_03_VF.pdf
https://www.nuso.org/articulo/los-limites-de-la-igualdad-de-oportunidades/
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/demografiasocial/infodeinv/II18.pdf
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/demografiasocial/infodeinv/II18.pdf
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/157
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Cronograma. 
 
Clase 

 
Fecha Bloque Tema 

1 21-08-20 1 Introducción al Estudio de la Estructura 
Social Argentina 
 

2 22-08-20 1 Clase sincrónica: Presentación de la 
materia. Conceptos básicos. 
Movilidad social  

3 11-09-20 
(1) 

2 Modelos de acumulación y estructura social 

4 12-09-20 2 Clase sincrónica: El Proceso Militar como 
punto de inflexión en la Estructura Social 
Argentina 

5 25-09-20 3 Demografía y estructura social 
 

6 26-09-20 3 Clase sincrónica: Los fenómenos 
demográficos en la Argentina 
contemporánea 

7 16-10-20 4 La cuestión social. La cuestión social a 
partir del advenimiento del Neoliberalismo 

8 17-10-20 4 Clase sincrónica: La cuestión social en la 
Argentina. Cuestión social y modelos de 
acumulación  

9 30-10-20 5 La desigualdad como problema social. 
Pobreza y Desigualdad 
La métrica de la pobreza 

10 31-10-20 5 Clase sincrónica: Desigualdad y pobreza en 
la Argentina contemporánea 

11 20-11-20 6 FERIADO 
 

12 21-11-20 6 Clase sincrónica: Desigualdad y políticas 
sociales 
Cierre de cursada 
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